
Se reúne Junta Directiva de AMPA de CEIP L’Horta EN SESIÓN ORDINARIA de 

asamblea general el 04 de febrero de 2019 a las 18:00 h, a la que asisten los siguientes 

miembros de la directiva:  

  

Miguel Ángel Ortiz  

Magali  

Cristina  

Ramón  

Ruth  

Gema 

Arantxa 

  

Como familias asisten:  

Marta 

Isabel  

  

Se tratan los siguientes puntos fijados en el orden del día  
  
  

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior  

2. Regalar snack para el teatro en el Auditori el próximo 8 de febrero 

3. Descuentos en establecimientos zona 

4. Cambiar denominación AMPA por AFA 

5. Semana de la solidaridad en durante primera semana de abril 

6. Patentar nuevo logo 

7. Colaborar con el colegio en les Trobades 2019 (13 abril Aldaia) 

8. Responsables cuentas RRSS 

9. Eliminar antiguo blog 2008 

10. Comprar/ instalar nuevas cortinas aula AMPA 

11. Funcionamiento extraescolares  

12. Ruegos y preguntas   

  

  

1. Se lee y aprueba por unanimidad  

2. Por normativa del Ayuntamiento de cesión del local para su uso, no se puede comer 

dentro de la sala 

3. Se informa de que en el InterAmpa realizada el día 31 de enero en el colegio Jaume 

I de que se tiene intención de proponer a la asociación de comercio de la posibilidad 

de poder aplicar descuentos en los comercios de la zona. 

4. En principio, se va madurando junto con la renovación de Estatutos. Se expone el 

inconveniente de que el logo ya está diseñado y la denominación es AMPAç 

5. Se informa de que en el CE del centro del día 21 de enero se propone la semana 

del 1 al 6 de abril, ambos inclusive, a realizar la semana de la solidaridad. 



Nuestra asociación tiene previsto la colaboración/ realización en las siguientes 

actividades: 

• Martes 2 de abril, “Día del autismo”  

• Jueves 4 de abril, “Merienda solidaria” organizada por alumn@s de 6 de 

primaria. 

• Viernes 5 de abril, “Carrera solidaria” 

• Sábado 6 de abril, “Fiesta de la primavera” 

Se acuerda pasar el calendario al Colegio para crear una comisión mixta de 

colaboración. 

6. Queda pendiente de la denominación de la asociación. 

7. Se pide desde la comisión organizadora del colegio, formada por Xelo y Pau, la 

colaboración con ell@s y se acuerda que la colaboración será voluntaria y a título 

individual de cada familia. 

8. Los responsables de las RRSS son: 

a Facebook, Elvira 

b Instagram, Arantxa 

9. Se acuerda incluir un redireccionamiento a la página actual. 

10. Se acuerda poner las existentes para lo cual hay que comprar barras y anillas. 

11. Se expone el problema que ha surgido en ajedrez, y se acuerda hablar con Educart 

para que cambie el profesor, en caso contrario se anulará la extraescolar previo 

aviso a las familias. 

12. Se expone programa propuesto por la comisión de fiestas para la fiesta de la 

primavera y se aprueba por unanimidad. 

Se establece como fecha para a fiesta de fin de curso el próximo sábado 15 de 

junio. 

Se propone como posible fecha para el taller Danza en Familia, organizado 

conjuntamente con el Ayuntamiento, el próximo 4 de mayo, pendiente de hablarlo 

en próxima InterAmpa con las responsables del Ayuntamiento. 

Se expone el tema de insalubridad en el descampado anexo al colegio, y nos 

emplazamos a tener una reunión con el Ayuntamiento. 

Se acuerda colaborar con el cole para posible actividad 15 de marzo. 

Se acuerda utilizar en las comunicaciones de la asociación los dos leguas co-

oficiales en la Comunidad Valenciana, pudiendo optar así a la posible subvención 

de Consellería de Educación. 

 

Se cierra la sesión a las 19.40 h  

  

 Secretaria 

 Presidente 

Vº Bº  

  
Vº Bº   


